IRAKASLE OSO ETA AGREGATU KATEGORIAKO
LANPOSTUAK BETETZEKO LEHIAKETA
EBAZPEN HONEN BIDEZ DEITUTAKO LEHIAKETA

CONCURSO PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE
LA CATEGORIA DE PROFESORADO PLENO Y
AGREGADO
CONCURSO CONVOCADO POR RESOLUCIÓN

EHAA / BOPV: 8 de noviembre de 2019
KATEGORIA / CATEGORÍA: PROF. AGREGADO
LANPOSTUAREN ORDENA ZK. / Nº ORDEN PLAZA: 12
JAKINTZA ARLOA / ÁREA DE CONOCIMIENTO: MATEMÁTICA APLICADA
SAILA / DEPARTAMENTO: MATEMÁTICA APLICADA
IKASTEGIA / CENTRO: ESC. DE INGENIERÍA DE BILBAO - I
ARDURALDIA / DEDICACIÓN: COMPLETA

LEHIAKIDEEN
IRAGARPENA

AURKEZPEN

EKITALDIAREN

Deialdiaren 6.3 oinarriaren arabera, probak hasi
aurretik Batzordeak eguna eta ordua zehaztuko du
hautagaiek lehenengo proban erabiliko dituzten
merituak aurkez dezaten. UPV/EHUko web gunean
argitaratuko da.

Aurkezpen ekitaldia jendaurrean egingo da, eta
lehiakide onartuek probari dagozkion dokumentuak
aurkeztuko dituzte bertan. Hauek dira ekitaldiaren
eguna, ordua eta tokia:

ANUNCIO
ACTO
CANDIDATOS/AS

DE

PRESENTACIÓN

DE

De conformidad con lo previsto en la Base 6.3 de la
convocatoria, con carácter previo al inicio de las
pruebas, la Comisión determinará el día y la hora para la
presentación por las y los concursantes de los méritos
en los que se basa la primera prueba. Se dará publicidad
a la misma mediante su inserción en la página web de la
UPV/EHU.
El acto de presentación de las candidatas/os admitidos
al Concurso de Acceso de referencia y entrega por los
mismos de la documentación acreditativa de los
méritos de referencia, que será público, tendrá lugar:

Eguna / Día: 22 de junio de 2020
Ordua / hora: 10:00h
Tokia / Lugar: AULA DE GRADOS. Esc. Ing. de Bilbao. Comisión Mixta
Helbidea / Dirección: Plz. Ing. Torres Quevedo, 1
Unibertsitatea / Universidad: UPV/EHU
Campusa / Campus: Bizkaia
Halaber, ekitaldi horretan Batzordeak ezarriko ditu
gainontzeko probak egiteko tokia, eguna eta ordua.

Asimismo, en dicho acto la Comisión determinará el día
y la hora en que se celebrarán el resto de las pruebas.

Hautagaiek uko egin ahal izango diote irakasle
iraunkorrak hatatzeko eta kontratatzeko araudiaren
13.1 eta 13.2 ezarritako epeei (deialdiko 6.3 eta 6.4
artikuluak). Kasu honetan, idatzi bat aurkeztu
beharko dute.

La/s persona/s concursante/s podrá/n renunciar a los
plazos establecidos en los artículos 13.1 y 13.2 de la
citada resolución de 23 de junio de 2008 (reproducidos
en los artículos 6.3 y 6.4 de la convocatoria), en cuyo
caso remitirán un escrito firmado al respecto.

Halaxe adierazten dizut, jakinean egon zaitezen eta
beharrezko ondorioak sor ditzan.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.

Tokia eta eguna / Lugar y fecha: Bilbao, a 4 de junio de 2020

Sin. /Fdo: OLATZ GARCIA ZABALBEITIA
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